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Dr. Alfredo O. López Alonso: Su legado científico y docente 

 

El Dr. Alfredo O. López Alonso, destacado investigador científico argentino, ha 

logrado la máxima categoría de Investigador Superior del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por sus descubrimientos relacionados 

con la coherencia del razonamiento en el ser humano. Los temas vinculados con la 

cognición, la racionalidad, la inferencia deductiva, la lógica, el ajuste de la inteligencia al 

medio, la ecología de la mente humana, la irracionalidad social y la epistemología, 

ocuparon su atención más allá de cualquier obligación profesional. Su profunda curiosidad 

científica y su lucidez para abordar cualquiera de los numerosos temas de su interés, hacían 

que en cada conversación con Alfredo, cualquier discípulo despierto pudiera descubrir la 

auténtica pregunta filosófica, junto con el agudo escepticismo científico que exige la 

evidencia empírica controlada, como recurso pragmático, pero sólo para continuar 

elaborando modelos cada vez menos falibles, aunque inevitablemente falibles al fin. Ni las 

lecturas comunes al campo de trabajo, ni las técnicas o las de autores remotos le resultaban 

ajenas. Su avidez de conocimientos psicológicos corría pareja con su fascinación por la 

filosofía, la literatura, la historia y las artes. No menor interés tenía por las disciplinas que 

se encuentran supuestamente del otro lado de las ciencias humanas, como las matemáticas 

o la computación. Alfredo se formó en psicología pero también estudió economía y 

ciencias matemáticas.  

El Dr. Alfredo O. López Alonso obtuvo el Doctorado en Filosofía y Letras con 

mención en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Fue director del Instituto de 

Investigaciones Psicológicas de la Universidad del Salvador por décadas y prestigió el 

Doctorado en Psicología de la misma universidad, asumiendo su dirección. Bajo su 

conducción el programa obtuvo la calificación más alta otorgada en Argentina a cualquier 

Doctorado en Psicología de aquellos tiempos. Sus publicaciones científicas rondan los 100 

artículos arbitrados, además de numerosos capítulos de libros y presentaciones en 

congresos nacionales e internacionales. Entre sus creaciones más personales se destaca el 

Test de Coherencia de Razonamiento, instrumento científico construido según las normas 

de la actual psicometría, capaz de medir la manera en que las personas realizamos 

inferencias consistentes o muchas veces inconsistentes y falaces. Alfredo ha escrito libros 
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de metodología cuyo uso se ha vuelto extenso entre estudiantes de postgrado que se 

encuentran preparando sus tesis. Su actividad docente resulta destacable por tratarse de un 

complemento de su labor en investigación científica, en coherencia con los ideales 

propuestos por Don Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947 y fundador del 

CONICET en 1958. Alfredo ha sido un infatigable profesor de asignaturas relacionadas 

con la psicología general, la estadística aplicada, los procesos cognitivos básicos y la 

metodología de la investigación, entre otras. Ha dictado clases en múltiples universidades 

nacionales, tanto públicas como privadas, y en instituciones extranjeras como la 

Universidad de Missouri en Saint Louis, Estados Unidos. En su actividad científica ha sido 

discípulo de Horacio Rimoldi y de Nuria Cortada de Kohan. Sus alumnos sumamos varios 

miles a lo largo de su extensa labor docente. Por la estrecha relación que Alfredo concibió 

entre la docencia y la investigación, su influencia ha generado vocaciones científicas. 

Quienes tuvimos el honor de ser sus discípulos conservaremos siempre su influencia 

intelectual y personal. La psicología argentina ha perdido a uno de sus máximos artífices y 

pioneros. Alfredo no está más con nosotros desde el 22 de abril de 2012. Su valioso 

legado, sin embargo, perdura. Nos queda la responsabilidad de continuar y acrecentar su 

comprensiva enseñanza personal, su lucidez científica y su profunda visión institucional.  
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